
40  Volumen 87 | Nº 2 año 2022https://revistasacademicas.cl/schu

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

FEOCROMOCITOMA COMO DIAGNÓSTICO 
INCIDENTAL EN ESTUDIO DE IMAGEN. A 
PROPÓSITO DE UN CASO
INCIDENTAL DIAGNOSIS OF PHEOCHROMOCYTOMA IN AN IMAGING STUDY AND IN 
REGARD TO A SPECIFIC CASE
Pablo Montes A.1; Sandra Herrera L.1; Paola Blanco P.1; Julio Santodomingo R.1; Maria Martínez O.1; Katya Hernández 
P.1; Camilo Pérez M.1.

Rev. SCHU 2022; 87 (2): 40 - 43 CASOS CLÍNICOS – UROLOGÍA GENERAL

1Universidad de Cartagena, 
Cartagena, Colombia.

Fecha de Recepción: 19-02-2022
Fecha de aceptación: 17-03-2022

Contacto: 
sherreral1@hotmail.com
paolamariabp@gmail.com

RESUMEN

Introducción: Se conoce en las ciencias médicas como incidentaloma a todos aquellos tumores encontrados 
de forma sorpresiva o inesperada a través de un estudio de imagenología en ausencia previa de signos clínicos 
o síntomas específicos sugestivos a dichos hallazgos, esta naturaleza incidental que progresivamente se hace 
mayor con la masificación de las herramientas diagnosticas hizo necesaria la creación de este neologismo. 
La ubicación a nivel de la glándula suprarrenal es la más frecuente, tanto que se conoce a esta como la 
presentación clásica. Pudiéndose identificar posteriormente como una lesión primaria o metástasis.

En el presente reporte de caso compartimos la experiencia clínica de una paciente de 62 años con 
antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial controlada, que bajo la sospecha clínica 
inicial de un síndrome intestinal inflamatorio vs una patología biliar se realiza un estudio ecográfico 
que reporta incidentalmente una masa solida a nivel de polo superior de riñón derecho, razón por la que 
inicia seguimiento por urología en consulta externa se indica tomografía de abdomen y pelvis que reporta 
masa tumoral a nivel de glándula suprarrenal derecha, razón por la que se decide realizar estudios de 
forma intrahospitalaria en hospital de cuarto nivel para manejo médico y quirúrgico. Durante su estancia 
hospitalaria paciente curso con estabilidad hemodinámica y perfil hormonal normal. De manera terapéutica 
se realizó adrenalectomía laparoscópica con posterior reporte histopatológico de feocromocitoma, paciente 
con buena evolución clínica postoperatoria por lo que se decide dar egreso.

Conclusión: Gracias al avance en estudios de imagen en la medicina contemporánea se puede diagnosticar 
tempranamente patologías de tipo tumoral antes de que estas sean sintomáticas.

ABSTRACT

Introduction: It is known in the medical sciences as incidentaloma to all those tumors found in a surprising 
or unexpected way through an imaging study in the previous absence of clinical signs or specific symptoms 
suggestive of said findings, this incidental nature that progressively becomes greater with the massification of 
diagnostic tools made the creation of this neologism necessary. The location at the level of the adrenal gland 
is the most frequent, so much so that it is known as the classic presentation. It can subsequently be identified 
as a primary lesion or metastasis. In this case report we share the clinical experience of a 62-year-old patient 
with a history of type 2 diabetes mellitus and controlled arterial hypertension, who under the initial clinical 
suspicion of inflammatory bowel syndrome vs biliary pathology, an ultrasound study is performed that 
reports incidentally, a solid mass at the level of the upper pole of the right kidney, which is why a follow-up 
is initiated by urology in an outpatient clinic, a tomography of the abdomen and pelvis is indicated, which 
reports a tumor mass at the level of the right adrenal gland, which is why it was decided to carry out studies 
intrahospital in a fourth level hospital for medical and surgical management. During his hospital stay, 
the patient had a hemodynamic stability and a normal hormonal profile. Therapeutically, laparoscopic 
adrenalectomy was performed with subsequent histopathological report of pheochromocytoma, a patient 
with a good postoperative clinical evolution, for which it was decided to discharge. 

Conclusion: Thanks to advances in imaging studies in contemporary medicine, tumor-type pathologies can 
be diagnosed early before they become symptomatic.
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el lado derecho aunque la afectación bilateral se puede dar en un 2–10% 
de los casos. También se eleva con la presencia de comorbilidades como 
obesidad, diabetes mellitus e hipertensión arterial. (5)(6)

De todas las lesiones incidentales, hasta en un 70% corresponden 
a adenomas no funcionales, hasta un 16% a adenomas funcionantes, 
un 6% a feocromocitomas, el 5% a carcinomas adrenocorticales, el 
2% a metástasis, y el resto, a otros tipos de lesiones (mielolipomas, 
hematomas, quistes o linfoma). (7)

Presentación del caso clínico

Paciente femenino de 63 años de edad con antecedente de hipertensión 
arterial y diabetes mellitus tipo 2, a quién por presentar dolor abdominal 
con características de cólico biliar se sospecha patología biliar obstructiva, 
se le realiza ecografía de abdomen total con el hallazgo incidental 
de masa solida a nivel de polo superior de riñón derecho. Al ingreso 
paciente asintomática, en el examen físico inicial con signos vitales:  
PA: 179/107 mmHg, FC: 98 latidos/min, FR: 20 rpm, SatO2: 98% T: 36 
ºC, sin otros hallazgos positivos dentro del examen físico, se ordena 
manejo antihipertensivo vía oral con losartan 50 mg cada 12 horas y 
amlodipino 10 mg cada 24 horas con el cual se logra control de cifras 
tensionales, se ordenan paraclínicos de ingreso (Tabla 1), es valorada 
por urología quienes ordenan tomografía de abdomen y pelvis con 
contraste que documenta a nivel de glándula suprarrenal derecha masa 
tumoral de 39 x 36 x 24 mm, sólida, isodensa con realce acentuado 
tras aplicar contraste, teniendo en cuenta dimensiones de dicha masa, 
se ordena ingreso hospitalario para realizar abordaje diagnóstico y 
definir conducta terapéutica.

Dentro de paraclínicos para determinar funcionalidad de incidentaloma 
(Tabla 2), se medió hormona adrenocorticótropa, cortisol en orina de 
24 horas, metanefrinas libres en plasma y en orina de 24 horas, ácido 
vanilmandélico en orina de 24 horas con resultados dentro de valores 
de referencia. Posteriormente, se obtiene resonancia magnética de 
abdomen y pelvis donde se evidencia lesión tumoral en la glándula 
suprarrenal derecha, de 4 cm de diámetro de señal predominantemente 
isointensa en influencia de T1 iso e hiperintensa en influencia de T2, 
con restricción y realce acentuado e irregular del agente de contraste 
(Imagen 1).

Feocromocitoma como diagnostico incidental en estudio de imagen. 
A propósito de un caso.
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Introducción

El uso creciente de imágenes diagnósticas avanzadas como tomografía 
y resonancia magnética ha creado un nuevo problema en endocrinología: 
la presencia de masas o tumores en glándulas de pacientes sin sospecha 
clínica de padecer un trastorno endocrinológico. (1)

Se define como incidentaloma suprarrenal (IA) a toda lesión adrenal 
o masa mayor o igual a 1 cm de diámetro previamente no sospechada, 
clínicamente silente y descubierta casualmente por estudios de imagen 
realizados a priori por problemas no relacionados con las glándulas 
suprarrenales. (2)(3)

La prevalencia del incidentaloma adrenal varía de acuerdo con la 
fuente de los datos (es decir, si se trata de series de autopsias o de acuerdo 
con la imagen diagnóstica realizada) y también varía con respecto a 
las características de la población seleccionada (principalmente por la 
edad). (4) En autopsias la prevalencia aproximada es del 8%, mientras 
que en estudios tomográficos es del 4%. Algunos estudios encuentran 
una prevalencia superior en mujeres con respecto a hombres en una 
relación 2:1 y en mayores de 50 años. Tiende afectar predominantemente 

Rev. SCHU 2022; 87 (2): 40 - 43CASOS CLÍNICOS – UROLOGÍA GENERAL

FEOCROMOCITOMA COMO DIAGNÓSTICO INCIDENTAL EN ESTUDIO 
DE IMAGEN. A PROPÓSITO DE UN CASO - PABLO MONTES A. ET AL.

TABLA 1. PARACLÍNICOS DE INGRESO. 

Paraclínico Valor (rango normal)

BUN 15 (7-18 mg/dl)

Creatinina 0.60 (0.55-1.02 mg/dl)

Sodio 138 (136-145 mmol/L)

Potasio 3.6 (3.6-5.5 mmol/L)

Cloro 103 (98-107 mmol/L)

TP
9.9 (Control: 10 se-
gundos) INR: 1

TPT 23.4 (Control: 25.4 segundos)

Albmina 3.6 (3.4- 5.0 gr/dl)

Proteínas totales 7.7 (6.4- 8.2 gr/dl)

Uroanálisis No patológico
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Discusión

El incidentaloma suprarrenal se define como el hallazgo incidental 
de una masa mayor a 1 cm que no da síntomas ni señales que planteen 
una disfunción adrenal o lesión expansiva. Una vez descubierto, en 
el abordaje inicial esta la identificación de la funcionalidad y posible 
malignidad de la lesión. (1)

En el caso expuesto la paciente se realiza primer estudio imagenológico 
por sintomatología que no hacen parte de la triada clínica clásica del 
feocromocitoma (cefalea, palpitaciones, sudoración profusa), únicamente 
con su antecedente de hipertensión como orientador de patología 
de origen suprarrenal, sin embargo, con adecuado control de cifras 
tensionales con antihipertensivos de primera línea. (8)

De esta forma, dentro de los paraclínicos de ingreso, presenta niveles 
de potasio y sodio dentro de límites de normalidad, sin hipokalemia o 
hipernatremia por lo que no se sospecha hiperaldosteronismo primario. 
Posteriormente se evalúa funcionalidad endocrina, documentándose 
ACTH, cortisol en orina de 24 horas, ácido vanilmandélico en orina 
de 24 horas y metanefrinas en orina de 24 horas dentro de valores de 
referencia, respecto a las metanefrinas libres en plasma se encuentran 
por encima de valor de referencia.

Se describe en la literatura que dado que las metanefrinas se producen 
continuamente dentro de los feocromocitomas y luego pasan a la 
circulación,  deben ser medidas metanefrinas libres en orina y plasma 
para el diagnóstico de feocromocitoma, dado su alto valor predictivo 
positivo y negativo, en particular la medición de metanefrinas libres en 
plasma tiene una sensibilidad del 97% para y una especificidad entre un 
80 a 100%, las metanefrinas elevadas más del doble del límite superior 
normal son fuertemente sugestivas de feocromocitoma, sin embargo, 
en el caso que presentamos la elevación de metanefrinas libres en el 
plasma no fue significativa. (8)

Los pacientes con feocromocitoma asintomáticos u oligosintomáticos 
deben ser tratados con adrenalectomía. Para el resto de las lesiones 
funcionantes subclínicas, la opción quirúrgica dependerá de la edad 
(normalmente se trata quirúrgicamente a los pacientes menores de 40 
años) y de las potenciales repercusiones médicas de la hipersecreción 
hormonal. (9)

En caso de ser incidentalomas no funcionantes está recomendado 
solo resecar las lesiones mayores de 6 cm, aunque existen algunas 
excepciones (hematomas agudos, tuberculosis, mielolipomas, y 
ancianos sopesando riesgo beneficio). Las lesiones menores de 4 cm 
que por imagen presenten bajo riesgo de malignidad, en general no se 

De acuerdo con lo anterior, se decide por parte de urología conducta 
quirúrgica mediante adrenalectomía total derecha laparoscópica, se ingresa 
a unidad de cuidados intensivos para vigilancia preoperatoria, manteniendo 
cifras tensionales en metas, asintomática. Es llevada a intervención 
quirúrgica donde se identifica tumor adrenal de aproximadamente 4 cm, 
se realiza disección del tumor y adrenal derecha; en el postoperatorio 
se continua vigilancia en unidad de cuidados intermedios, con alto 
riesgo de desarrollar descarga adrenérgica sostenida, por lo que se 
inicia carvedilol 3.125 mg cada 12 horas, manteniendo signos vitales 
en metas, sin sintomatología adrenérgica. Dada la buena evolución 
clínica, se da egreso, se ordena manejo ambulatorio con losartan 50 
mg cada 12 horas, amlodipino 5 mg cada 24 horas y seguimiento por 
consulta externa con reporte de patología.

El resultado de anatomía patológica fue la presencia de hallazgos 
consistentes con feocromocitoma con un score predictivo PASS 
(Pheochromocytoma of the Adrenal gland Scaled Score) 3/12, sugerente 
de bajo riesgo de metástasis, se indicó la realización de estudios de 
inmunohistoquimica para determinar una clasificación más exacta de 
la lesión; le fueron realizados tres marcadores de inmunotincion, dos 
de ellos citoplasmáticos (Sinaptofisina y cromogranina) y uno nuclear 
(S100). Las células tumorales mostraron una marcada positividad 
intracitoplasmática para sinaptofisina y cromogranina, mientras que 
las células sustentaculares fueron positivas a nivel nuclear para S100 con 
lo que se confirmó el diagnostico que previamente se había realizado 
con tinciones de rutina (Imagen 2).

TABLA 2. PERFIL HORMONAL. 

Paraclínico Valor (rango normal)

ACTH 15.6 (10-60 pg/ml)

Cortisol en orina de 24 horas 41.6 (3.5-45 mcg/24 horas)
Ácido vanilmandélico 
en orina de 24 horas

10.20 (2-14 mg / 24 horas)

Metanefrinas en orina 
de 24 horas

187.2 mcg (0-350 mcg)

Metanefrinas libres en plasma 79.1 pg/ml (Menor de 90 pg/ml)

Imagen 1. Obsérvese en la resonancia magnética a nivel de la glándula 
suprarrenal derecha la presencia de una lesión tumoral, de 4 cm de diámetro.

Imagen 2. (A) Tinción con hematoxilina y eosina, (B) Inmunohistoquimica 
para sinaptofisina, (C) Inmunotincion para cromogranina, (D) Tinción de 
proteína S100.
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resecan. La estrategia por seguir en el grupo de lesiones de 4-6 cm no 
está bien definida, pudiendo optar por el seguimiento o la exéresis. (10)

El diagnóstico definitivo está determinado por los resultados de los 
estudios de anatomía patológica, a nivel macroscópico estas lesiones se 
caracterizan por ser bien circunscritas, no encapsuladas, con superficie 
de corte hemorrágica, de color blanco a marrón rojizo, con un diámetro 
promedio entre los 4 y 7 cm (pudiendo medir menos de 1 cm), el peso 
oscila entre los 100 y 300 g; teniendo un mayor riesgo malignidad 
asociado a mayor tamaño y peso. [11]

A nivel microscópico presenta células grandes, uniformes o 
pueden ser vacuoladas, que exhiben núcleos monomorfos e incluso 
pleomorficos, con núcleos prominentes, abundante citoplasma rojo 
purpura en el que pueden verse gránulos pigmentados que contienen 
neuromelanina, hemosiderina, lipofuscina y melanina; estas células 
se disponen en patrones sólido, trabecular o anidados (Zellballen), 
siendo más frecuente el patrón de nidos bien delimitados por células 
sustentaculares.[12]

La confirmación por inmunohistoquimica se basa en la combinación 
de dos o más marcadores, de preferencia uno citoplasmático sumado con 
uno nuclear; en este caso la Sinaptofisina y cromogranina A muestran 
una gran captación en el citoplasma de las células tumorales, mientras 
que el S100 muestra positividad en el núcleo y el citoplasma de las células 
sustentaculares y algunos feocromocitos en todo el tumor. Suele ser 
negativa o presentar tinción débil para Inhibina A, calretinina, MelanA 
y HMB45, mientras que es siempre negativo para citoqueratinas AE1 
/ AE3, CK7 y CK20. [14]

En cuanto a pronostico, se ha observado un peor pronóstico 
asociado con pacientes de ascendencia hispana, así como en aquellos 
que presentan tumores más grandes (7-9 cm) y más pesados   (más de 
280 g), pacientes con metástasis al momento del diagnóstico. Mientras 
que tienen una evolución más favorable aquellos con historia familiar, 
edad más temprana al diagnóstico, pacientes asintomáticos o con 
hallazgo incidental, lesiones bilaterales. [15]

La presencia de metástasis define la malignidad: más comúnmente 
en los ganglios linfáticos, los huesos, el hígado y los pulmones; menos 
del 10% de los feocromocitomas son metastásicos, la sobrevida de los 
pacientes a 5 y 10 años se estima en 65% y 35% respectivamente. [16] 
Alrededor del 6-9% de los tumores extirpados tienen recidiva local, 
con una mediana de tiempo hasta la recurrencia estimada en 35 meses, 
el 25% de las recurrencias no demuestran elevación de metanefrinas 
séricas, por lo que la vigilancia de estos pacientes debe incluir estudios 
tomográficos anuales. [17]

Conclusión

Los incidentalomas suprarrenales son una entidad que cada día se 
diagnostica con una mayor frecuencia, esto básicamente se debe a una 
mejoría en la cobertura de servicios de salud y a una mayor calidad en 
los estudios imagenológicos realizados; por lo cual el grupo tratante 
debe tener conceptos claros sobre las conductas a seguir cuando se 
enfrente a esta patología para así ofrecer soluciones que estén acorde 
a las necesidades del paciente.
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